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SECRETARÍA DE SALUD y PROTECCIÓN SOCIAL
INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER

PERIODO VIGENCIA 2017

Realizadaen Carepa el 17 de junio de 2017.

El pre~n~; informe contiene I~s resultados obtenidos luego de la audiencia pública
de rendídón de cuentas del primer periodo de la vigencia 2017 realizada el día 17
de junio de 2017. '

A continuación encontrarán el orden que se llevará a cabo para el presente informe
y su desarrollo correspondiente:

1. OBJETIVO
II. CONVOCATORIA
III. ASISTENCIAA LAAUDIENCIA
IV. DESARROLLODE LAAUDIENCIA
V. INQUIETUDESV/O PROPUESTAS
VI. EVALUAQÓN DE LAAUDIENCIA
VII. CONCLUSIONES

1. OBJETIVO

Informar a la comunidad en general el resultado de la gestión del primer periodo de
2017, de la Secretaría de Salud mediante una audiencia Pública de rendición de
cuentas, con el fin de fortalecer espacios de participación, en donde la entidad y la
ciudadanía pueda conocer de manera directa los avances en la gestión, aclarar dudas
e inquietudes y exponer sus propuestas para el mejoramiento de la Secretaría.

II. CONVOCATORIA

La Secretaría de Salud y Protección Social mediante oficio realizó invitación, el cual
describe los datos de invitación, la descripción de la fecha lugar y dirección,
igualmente se anexo el formato para la inscripción de propuestas, recomendaciones
o sugerencias. Fueron enviadas por correo certificado y de forma personal.
Fueron invitados funcionarios del Gabinete Municipal, Concejales, EPS,Medios de
Comunicación, Veedores, Grupo de apoyo al Comité de Usuarios, Alcalde y Gerente
del Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez y Alcalde.

Los soportes de envío de las invitaciones se encuentran en archivo de la oficina, en
la carpeta destinada para la audiencia de rendición de cuentas 2017.
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IIl. ASISTENCIAA LA AUDIENCIA

De las .2?0 i~~itaciones entregadas de forma directa y por correo certificado se logró
la partídpadón de 60 asistentes. '

IV. DESARROLLODE LA AUDIENCIA

Se inició en el aula múltiple del Liceo Luis Carlos Galán Sarmiento, a las 04:00 pm
presentando en la audiencia el siguiente orden del día:

.:. Ingreso y registros de los asistentes al ejercicio de rendición de cuentas

.:. Saludo protocolario e introducción

.:. Himno Nacional

.:. Himno Departamento de Antioquia

.:. Informe de rendición de cuentas vigencia 2017 - Doctora Greissy Eloísa Díaz
Pérez Secretaria de Salud y Protección Social.

.:. Sesión de preguntas de los asistentes

.:. Cierre del ejercicio

.:. Conclusiones

VI. SECCIÓNDE PREGUNTASE INQUIETUDES

a. La primera inquietud está dirigida al Alcalde. Las vías del Barrio Santillana
son fincas, ya están cultivando plátano y banano en ellas, ojo pues.

b. La segunda inquietud está dirigida a la Secretaria de Salud. ¿Cuándo se harán
los respectivos arreglos en la plancha de la Secretaría de Salud?, ya que llueve
más adentro que afuera y las oficinas son muy estrechas.

c. La tercera inquietud está dirigida al Alcalde. ¿Cuándo nos reunimos todos los
presidentes con el Alcalde?

d. La cuarta inquietud está dirigida al Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez.
Mi comunidad se queja por la mala atención con respecto a las citas médicas
que llaman y nunca contestan y esto es muy molesto para todos.

Luego de enunciadas las preguntas e inquietudes, tanto el Alcalde Municipal, como
la Secretaria de Salud y Representante del Hospital, hace sus respectivos aportes y
aclaraciones de dudas e inquietudes.
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VII. CIERRE DEL EJERCICIO

Se cierra ejercicio de rendición con algunos premios entregados a los
asistentes mediante rifas.

VIII. CONCLUSIONES

Es importante resumir que la audiencia pública de rendición de cuentas
de primer vigencia 2017, fue un espacio de participación en el que se
estableció un dialogó serio y ordenado entre la administración y las partes
interesadas, se llevó a cabo para qué los ciudadanos pudieran conocer los
datos de gestión de la institución al igual que expresar sus inquietudes y
sugerencias para ser incluidas en los planes de mejora correspondientes
de acuerdo a lo permitido por la normatividad.

Proyectó: Nery Johanna Roldán zapata
Sistema de Atención al Ciudadano-SAC

Centro Administrativo Municipal I Calle 77 - carrera 78 N°76-63
Teléfono: 8236642 Fax: 8236706

E-mail: salud@carepa-antioquia.gov.co/Web: www.carepa-antioguia.gov.co
Código Postal: 057850


